ACTA CP Nº3.2018 EXTRACTO

En Madrid, a 7 de Febrero 2018, con la presencia de los miembros que se relacionan posteriormente y en la sede colegial (C/ José Picón nº 9), se celebra sesión ordinaria de Comisión
Permanente del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid
para tratar los asuntos del Orden del Día, que son los siguientes:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación del Acta CP Nº2.2017 de la reunión mantenida el 24 de enero del 2017.
2.- Asuntos a tratar:
2.1.- Actos y eventos :

•
•
•
•
•
•
•

Acto académico Universidades 30.1.18
Reunión Comisión Terapia manual 31.1.18
Resumen reunión Comision de Sanidad UICM 1.2.18
Resumen reunión Comisión Atención Hospitalaria. 1.2.18
Reunión dirección FIIBAP 14.2.18
Reunión para el tema de la firma de Convenio con Humanización. 19.2.18

Jornadas de GDPR, Compliance y Seguridad en Colegios Profesionales; Cómo hacerlo de forma
integral. 27.2.18
• Jornadas de “Fascia. Avances Científicos.” 1, 2 y 3 de marzo.

• Reunión Subdirección de Información y Atencion al Paciente. 7.3.18
• Jornadas VisualTime AI Scheduling 14.3.18
• I Jornadas modelos de gestión sanitaria. 7.4.18
2.2.- Propuesta de colaboración

•
•
•
•
•
•
•

Propuesta soziable
Presentación Estudio Barómetro del Dolor
Fisioterapia-Osteopatia
Carrera solidaria FAMOF
Proyecto lesiones musculoesqueléticas sector agrario
Comunicaciones IX premio de investigación
Herramienta de Humanización en Hospitales- Colegio de Fisioterapeutas

2.3.- Consejo General

• Material campaña "En cada etapa, en buenas manos”
• Recordatorio finalización plazo presentación de proyectos
2.4.- Unión Interprofesional

• Campaña Solidaria IVA alimentos (iniciativa apoyada por el Colegio de Aparejadores de Madrid)
• AGENDA ACTIVIDADES UICM FEBRERO 2018
• Jornadas sobre la práctica de la Prueba Pericial en el Proceso Civil UICM - 5,7,12 y 14 de marzo
de 2018
• AULA - Fecha y hora participación Colegios UICM

2.5.- Ventanilla única

• Versión de los hechos Expediente CS2017/9
• Queja tratamiento recibido
2.6.- Informe encuesta satisfacción Estudio Calidad de Servicio Percibido por Anunciantes, Pre-colegiados y Sociedades
2.7.- Solicitud Derecho de Petición Colegio Profesional de Fisioterapeutas
2.8.- Actualización acuerdos adoptaros en CP / JG
2.9.- Informe de jefatura de personal
3.- Ruegos y preguntas.

__

1.- Lectura y aprobación del Acta CP N.º 2.2017 de la reunión mantenida el 24
de enero del 2017
Se aprobó la redacción del acta CP 2.2018 y extracto para ser publicado en el portal de
transparencia, correspondiente a la reunión celebrada el día 24 de enero del 2017.
2.- Asuntos para tratar.
2.1.- Actos y eventos :

• Acto académico Universidades 30.1.18
Se informó de las conclusiones del acto académico convocado a las universidades
celebrado en nuestra sede colegial el 30 de enero y a la que acudieron 7 de las 14
Universidades convocadas, en un acto que contó con la moderación del decano de
la institución.

• Reunión Comisión Terapia manual 31.1.18
Se informó de los aspectos tratados en la reunión mantenida el 31 de enero de la
Comisión de Terapia Manual a la que asistió el decano de la institución.
• Resumen reunión Comision de Sanidad UICM . 1.2.18
Se informó de los aspectos tratado en la reunión mantenida el jueves 1 de febrero
de la Comisión de Sanidad de la UICM con el Consejero de Sanidad a la que asistió
el decano de la institución.
Se acordó remitir nota de prensa informativa sobre nuestro posicionamiento en relación a la incorporación permanente en el Consejo de Administración.
• Resumen reunión Comisión Atención Hospitalaria . 1.2.18

Se informó de los aspectos tratados en la reunión de la Comisión de Fisioterapia en
Atención Hospitalaria, acordando solicitar una nueva reunión con la gerencia de
atención primaria para tratar estos asuntos.
• Reunión dirección FIIBAP 14.2.18
Se informó que el decano y un represente de la Comisión de Atención Primaria
asistirá a una reunión el 14 de febrero con el Director FIIBAP, Fundación para la
Investigación e Innovación Biomédica de Atención Primaria, de cara a abordar el
tema del estudio llevado a cabo sobre coste/beneficio en relación a los tratamientos
de Fisioterapia.
• Reunión subdirección de Información y Atencion al Paciente. 19.2.18
Se informó que el vicedecano y el secretario general asistirán el 19 de febrero a la
reunión con la Subdirectora General de Humanización de la Asistencia sanitaria y
la responsable de la Escuela Madrileña de Salud.
• Jornadas de GDPR, Compliance y Seguridad en Colegios Profesionales;
Cómo hacerlo de forma integral. 27.2.18
Se acordó contestar nuestra no asistencia por motivos de agenda a la jornada de
GDPR en colegios profesionales.
• Jornadas de “Fascia. Avances Científicos.” 1, 2 y 3 de marzo.
Se acordó asistir el secretario general a la Jornadas de “Fascia. Avances Científicos.”, que organiza la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la Once, los días 1,2
y 3 de marzo del 2018.
• Reunión Subdirección de Información y Atencion al Paciente. 7.3.18
Se informó que asistirá el decano, el secretario general y el presidente de la Comisión de Fisioterapia en atención hospitalaria a la reunión convocada el 7 de marzo
con la Subdirección de Información y Atencion al Paciente para tratar el asunto de
la negativa del permiso para divulgación del triplico de la Fisioterapia en atención
hospitalaria

• Jornadas VisualTime AIScheduling
Se acordó la asistencia de la gerencia el 14 de marzo a la jornada de Visualtime
Alsheduling organizado por Robotics, en la que se hablara sobre cómo optimizar la
planificación, sobre cómo mejorar la productividad, contaremos con especialistas
con los que aprenderemos por qué es fundamental contar siempre con el personal
adecuado para cubrir cada puesto.

• I Jornadas modelos de gestión sanitaria. 7.4.18
Se acordó la asistencia del decano el 7 de abril en la jornadas organizadas por el
Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia celebrará en la sede de Afundación
de Pontevedra las I Jornadas en Modelos de Gestión Sanitaria bajo el lema "En
busca de la eficiencia".
2.2.- Propuesta de colaboración
• Propuesta soziable
Se acordó desestimar el presupuesto presentado por Ilunion Comunicación Social
por publicar 4 publicaciones y un banner en la página web de Soziable.
• Presentación Estudio Barómetro del Dolor
Se acordó buscar fecha para llevar a cabo una reunión con la empresa farmacéutica
GSK para estudiar posibles colaboraciones, la cual ha lanzado un estudio del dolor
donde se recogen datos acerca del impacto del dolor en la sociedad española y cómo
esta afecta a los distintos ámbitos de la vida como la autoestima, la calidad del
sueño e incluso las relaciones paterno-filiales.
• Fisioterapia-Osteopatia
Se acordó remitir a la Comisión de Terapia Manual el video informativo sobre la
historia de la osteopatía en España creado por el Coordinador Màster Universitari
en Osteopatia EUG-UAB ,dada la controversia que se está generando en las redes
sociales sobre el binomio fisioterapia-osteopatía y que pone en grave riesgo la
cohesión de nuestro colectivo.
• Carrera solidaria FAMOF
Se acordó comunicación a la organización de la V carrera solidaria a favor de la
Fundación FAMOF, que nuestra institución no contempla ayudas económicas para
eventos deportivos solidarios.
• Proyecto lesiones musculoesqueléticas sector agrario
Se acordó buscar fecha para llevar a cabo una reunión con la Unión de Pequeños
Agricultores y Ganaderos (UPA), por la que tienen posibilidad de arrancar un proyecto sobre prevención de lesiones músculo-esqueléticas en las actividades de agricultores y ganaderos.
• Comunicaciones IX premio de investigación
Se acordó el pago de la parte restante por abonar al investigador premiado con el
IX premio al mejor proyecto de investigación , una vez que nos ha remitido justificante de publicación del estudio objeto del premio , tal y como se establecen en las
bases.

• Herramienta de Humanización en Hospitales- Colegio de Fisioterapeutas
Se acordó buscar fecha para llevar a cabo un reunión con la Fundación Atresmedia
para ver la posibilidad de colaborar en una herramienta de humanización que están
llevando a cabo con la ayuda de un grupo de expertos y grupos de interés con
representantes de Hospitales de referencia en infancia como el H. Universitario La
paz, el Niño Jesús de Madrid o Sant Joan de Deu de Barcelona, así como con representantes de los diferentes colectivos que trabajan en el ámbito sanitario como
: profesionales de pediatría, expertos en psicología y la Asociación Española de
Pediatría.
2.3.- Consejo General
• Material campaña "En cada etapa, en buenas manos”
Se informó del material coordinado por el grupo de trabajo de divulgación de la
profesión con el material de la campaña "En cada etapa, en buenas manos", informando que desde nuestra institución se ha solicitado a tres proveedores para que
presenten tres propuesta de contratación de soportes en Televisión, centros comerciales, cines, etc.

• Recordatorio finalización plazo presentación de proyectos
Se informó del recordatorio de la tesorería del Consejo General por el cual nos
informa que el próximo día 20 de Febrero 2018, finaliza el plazo de presentación
de proyectos de Comisiones y Grupos de Trabajo del CGCFE, y quedan pendientes
de la recepción de los mismos, motivo por el cual desde la secretaria general de
esta institución se ha presentado el proyecto por el cual el coste de la implantación
y mantenimiento de la Plataforma del Conocimiento Compartido sea asumido por
el Consejo General y luego las subscripciones a las diferentes colecciones sean
costeadas cada colegio autonómico según considere.
2.4.- Unión Interprofesional
• Campaña Solidaria IVA alimentos (iniciativa apoyada por el Colegio de
Aparejadores de Madrid)
Se acordó dar difusión por la web y redes sociales de la campaña solidaria que a
petición del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, se está
apoyando desde dicha Corporación, para que el IVA de los alimentos que donamos
los ciudadanos se invierta en donar más alimentos.
• AGENDA ACTIVIDADES UICM FEBRERO 2018
Se informó de la agenda de actividades de Unión Interprofesional de la Comunidad
de Madrid para el mes de FEBRERO, a fin de que se tenga conocimiento de las
próximas actuaciones que llevará a cabo esta Unión, tanto dirigidas a los Colegios
Profesionales que la integran como a los colegiados.

• Jornadas sobre la práctica de la Prueba Pericial en el Proceso Civil UICM 5,7,12 Y 14 de marzo de 2018

Se acordó remitir a los colegiados inscritos en el libro de peritos sobre la organizado una nueva edición de las "Jornadas sobre la práctica de la prueba pericial en
el proceso civil" (14ª edición) que se celebrarán los días 5, 7, 12 y 14 de marzo de
2018, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
• AULA - Fecha y hora participación Colegios UICM
Se informó que Desde la organización de IFEMA – Semana de la Educación- han
procedido a indicarnos las fechas concretas y hora para la participación de los Colegios de esta Unión que habían mostrado su interés en AULA.
Se informó Informan que aunque les habíamos indicado que los Colegios interesados participarían en AULA FORUM con 1 charla corta INDIVIDUAL para ofrecer
a los chavales una visión general de la profesión y de su día a día –de manera que
les resulte atractiva a los estudiantes-, finalmente esa participación será en ese
mismo sentido, pero, por necesidades de la Organización, en una mesa conjunta
con otros Colegios Profesionales de UICM de similar ámbito.
Se acordó la participación del decano el jueves 1 de marzo en la mesa que nos ha
correspondido por la organización.
2.5.- Ventanilla única
• Versión de los hechos Expediente CS2017/9
Se informó que se ha transmitido a la instructora nombrada en la última
reunión de junta de gobierno la versión de los hechos remitida por el colegiado en relación a los hechos denunciados según el expediente CS2017/9
dicha información.
• Queja tratamiento recibido
Se informó de la denuncia de un ciudadano por el cual pregunta por el modo de
procedimiento a seguir tras su visita a un centro de fisioterapia en el cual pueda
derivase un presunto abuso sexual.
Se informó que se ha solicitado más información sobre el centro y profesional que
le ha atendido para poder recabar la versión de los hechos y proponer que si lo
considera oportuno pueda presentar denuncia a nivel judicial.
2.6.- Informe encuesta satisfacción Estudio Calidad de Servicio Percibido por
Anunciantes, Pre-colegiados y Sociedades

Se informó de la evaluación de la encuestas de satisfacción de referencia satisfacción
Estudio Calidad de Servicio Percibido por Anunciantes, Pre-colegiados y Sociedades,
acordando informar a la Junta de Gobierno en su próxima reunión.
2.7.- Solicitud Derecho de Petición Colegio Profesional de Fisioterapeutas
Se informó del análisis del Bufete de abogados PÉREZ-LLORCA, una vez analizada la
situación, de la respuesta que ha dado la Comunidad de Madrid, si bien declara la inadmisión de la petición por falta de competencia, al remitir la petición al Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Se informó que se ha solicitado el dictamen jurídico de la abogacía de la Comunidad de
Madrid para ser remitido a la sede del Consejo General para que puedan iniciar la gestiones a nivel Ministerial.
2.8.- Actualización de acuerdos en CP / JG 2018
Se informó de la actualización de los acuerdos adoptados en Comisión Permanente y
Junta de Gobierno desde el 2018 para su seguimiento sobre su consecución.
2.9.- Informe jefatura de personal
Se informa sobre las incidencias acontecidas en el departamento económico y sobre las
solicitudes recibidas por parte de los trabajadores sobre tiempo de descanso durante la
jornada laboral y ayudas.
3. Ruegos y preguntas

